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Economía 
 
Colombia: El empleo se hunde en abril. 

El retroceso de la tasa de participación contuvo el aumento de la 

tasa de desempleo en abril. La tasa nacional de desempleo registró un 

crecimiento del 10,3% en abril (un aumento de 0,8pp), impulsada tanto 

por el desempleo urbano como por el rural. La tasa de desempleo urbano 

se ubicó en 11,1% (10,7% hace un año), por debajo del 11,5% esperado 

por el mercado y nuestra estimación del 11,4%. Se registraron menos 

empleos este año, principalmente debido a la caída del empleo por 

cuenta propia. Se destaca como positivo el aumento del empleo 

asalariado. Sin embargo, la caída en la participación y la eliminación de 

empleos podría ser un factor considerado como negativo para el 

dinamismo del consumo. En abril, los empleos se eliminaron (-3,4% 

interanual) al ritmo más rápido desde la crisis financiera. Mientras tanto, 

en el trimestre que finalizó en abril, el empleo total cayó 0,7% interanual (-

0,1% en el 4T18). La destrucción de empleos estuvo impulsada por la 

disminución anual del empleo por cuenta propia (3,6% desde 2,5% en el 

4T18). Mientras tanto, el empleo asalariado del gobierno creció a un ritmo 

de casi dos dígitos, mientras que los puestos asalariados privados 

continuaron recuperándose (2,2% interanual frente al -1,1% en el 4T18). 

La debilidad del mercado laboral, junto con los datos de actividad 

decepcionantes y la inflación controlada probablemente motivarían 

al Banco Central a mantener el leve estímulo monetario hacia futuro. 

 

Colombia: Se suspende el programa de acumulación de 

reservas. 

La Junta del Banco de la República celebró su reunión enfocada en 

aspectos técnicos, distintos a la tasa de política monetaria (la segunda de 

las cuatro programadas en 2019). En medio de una notable depreciación 

del peso colombiano y la confirmación del FMI sobre la renovación de la 

línea de crédito flexible, la Junta suspendió el programa de acumulación 

de reservas. Esto con el fin de analizar la evolución futura del tipo de 

cambio (no se proporcionan más detalles en el comunicado de prensa). 

Cabe destacar que desde el 28 de septiembre de 2018, Colombia inició 

un programa de acumulación de reservas ante una posible reducción en 

su línea de crédito flexible (que asciende aproximadamente a USD 11,4 

mil millones). Hasta la fecha, el Banco Central compró cerca de USD 2,9 

mil millones (incluyendo las compras en febrero de USD 1 bn del Tesoro). 

Los déficits gemelos amplios hacen vulnerable a Colombia frente a 

un repentino endurecimiento de las condiciones de financiamiento 

global. Lo anterior, sería otra justificación para basarse en las 

reservas internacionales (las cuales se ubican en USD 51,5 mil 

millones, 17% del PIB). 
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Mercados 

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares más importantes del 

G10, a la espera de la intervención del presidente de la Fed, Jerome 

Powell. El índice DXY de Bloomberg revierte la racha negativa de los 

últimos días y se ubica en un nivel de 97,3, por debajo del 97,6 de la 

apertura anterior. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el franco 

suizo (-0,19%), seguido por el yen japonés y el euro (-0,10% y -0,05% 

respectivamente). En el resto del G10, el dólar australiano se mantiene 

relativamente estable por el momento (-0,01%), mientras que el dólar 

canadiense y la libra esterlina ganan terreno 0,10% y 0,16% 

respectivamente). Por su parte, las monedas de América Latina reportan 

ganancias en la jornada, en la medida en que los inversionistas 

responden a un mayor positivismo sobre la resolución de las tensiones 

comerciales. De esta manera, el real brasileño y el peso chileno se 

aprecian 0,19% y 0,44%. A su vez, el peso mexicano avanza 0,76%, 

fortaleciéndose desde los retrocesos de la semana previa, en la cual el 

Presidente Trump anunció la imposición de aranceles sobre los productos 

mexicanos. Finalmente, el peso colombiano reporta una apreciación del 

1,20%, tras la reciente decisión del Banco de la República sobre 

suspender el programa de acumulación de reservas. La divisa de 

Colombia se ubica en un valor de $ 3.324 pesos/USD, por debajo de la 

TRM de hoy ($ 3.377,16 pesos/USD). 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen cercanos al 

nivel mínimo desde septiembre 2017 (2,03%), tras los comentarios 

de James Bullard, miembro de la Fed, respecto a un posible recorte 

de las tasas en el presente año. Los bonos con vencimiento a 10 años 

en Estados Unidos se ubican en una tasa de 2,12%, en comparación al 

nivel de 2,07% de ayer. En Colombia, después de la jornada feriada, el 

mercado permanece a la espera de la publicación de los datos de las 

exportaciones (10:00 AM). Los títulos de tesorería con vencimiento en 

2020 reportan la misma tasa del cierre anterior (4,40%), mientras que los 

bonos con vencimiento en 2022 registran una tasa de 5,15% hoy, en 

comparación al nivel de 5,19% previo. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 continúan ganando terreno 

y se operan a una tasa de 5,63% (cayendo 16 pb desde el inicio de la 

semana anterior). En la parte larga, los bonos que vencen en 2030 

reportan un nivel de 6,58%, frente a la tasa del 6,63% del viernes. Por 

otra parte, aquellos con fecha de vencimiento en 2032 permanecen 

estables por el momento, ubicándose en una tasa de 6,81%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y 
las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya 
veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o 
solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 
jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en 
cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de 
inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede 
entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso 
exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la 
autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
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